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Concilio de Guadalupe 
Metas aprobadas en toda la ciudad para el Año fiscal  19-20, 
20-21 
El 7 de mayo, el Concilio aprobó las metas y prioridades 
para el próximo ciclo presupuestario. A continuación se 
resumen los cuatro objetivos principales adoptados por el 
Concilio. Además de los cuatro objetivos principales, se 
identificaron dos objetivos adicionales. Estos objetivos 
serán implementados según lo permitan los recursos. El 
Concilio lo invita a participar en el proceso presupuestario 
programado para el martes 11 de junio y el martes 25 de 
junio. Las sesiones son parte de las reuniones regulares 
programadas del Concilio que comienzan a las 6:00 PM. Por 
favor venga y participe. 
 

Metas Generales: 
I. Mejorar la estabilidad financiera de la Ciudad. 

 II.  Restablecer los Parques Y Recreación como una 
prioridad de la Ciudad 

III.  Revitalizar el centro de la Ciudad 
IV.  Desarrollar Asociaciones con otras Agencias 

Los siguientes dos objetivos se consideran una "alta 
prioridad" por parte del Concilio de la Ciudad para abordar 
en el Año fiscal 19-20, 20-21 (si los recursos lo permiten) 

I.  Continuar enfocándose en mejorar las 
instalaciones y la infraestructura de la Ciudad 

II.  Iniciar la reestructuración de la seguridad pública 
dependiente de la sostenibilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
          

         
            

         
         

           
         

Noticias del Departamento de Seguridad Pública: 
NUEVAS REGLAS CON RESPECTO A LOS FUEGOS 
ARTIFICIALES: LO QUE PUEDE O NO PUEDE HACER 
¡El cuatro de julio se acerca! La Ciudad ha adoptado nuevas 
reglas. Por favor tome note de lo siguiente: 
 
 •  Solo los fuegos artificiales Safe and Sane se pueden 

usar en Guadalupe, todos los demás son ilegales 
 •  Fuegos artificiales Safe and Sane solo se puede 

vender desde las 12:00 PM (mediodía) del 28 de junio 
hasta las 11:59 PM del 4 de julio. 

• Fuegos artificiales Safe and Sane solo se puede usar 
el 4 de julio de 11:00 AM a 11:59 PM 

•  El uso de fuegos artificiales ilegales en cualquier 
momento puede ser sancionado con una multa de 
hasta $ 1,000.00 

•  Anfitriones de fiestas en casa que: 
- ponen en peligro o dañan la salud y seguridad   
de los seres humanos o animales; o 

- molesta o perturba a las personas con 
sensibilidades promedio; o 

 - pone en peligro o dañan la propiedad personal 
Puede ser culpable de un delito menor y puede 
pagar multas significativas. 

 

Las nuevas reglas son el resultado de los foros públicos 
relacionados a fuegos artificiales en Guadalupe que se 
llevaron a cabo a principios de este año. Las 
recomendaciones de los foros se presentaron al Concilio, 
quien a su vez aprobó las enmiendas al Código Municipal de 
Guadalupe. 
El deseo de la Ciudad y su Departamento de Seguridad 
Pública es que todos tengan un feliz y seguro 4 de julio. 

                                               

 

Noticias del Departamento de Desarrollo 
Comunitario: 
Al considerar un proyecto de construcción de cualquier tipo, 
consulte al Departamento de Construcción para asegurarse 
de que el proyecto cumpla con las reglas y regulaciones que 
todos debemos seguir. Recientemente, han surgido varias 
preguntas con respecto a los proyectos de pavimentación 
residencial y los requisitos de permisos. Aquí hay algunos 
datos que necesita saber: 
• La Ciudad regula el pavimento en los lotes residenciales   

para evitar que el sistema de drenaje se vea abrumado 
durante los eventos de tormenta. 

• Se requiere un permiso de autorización de zonificación  
antes de realizar cualquier trabajo 

• Las regulaciones requieren que en los patios delanteros y 
laterales se dedique un mínimo del 33% de toda el área a 
la jardinería. 

• En los patios traseros, las regulaciones limitan la 
pavimentación al 40% del área total. 

Una solicitud de una sola página está disponible en línea o 
en la oficina del Departamento de Construcción. Si tiene 
preguntas favor de llamar al (805) 356.3903 

E V E N T O S  P R Ó X I M O S   
Limpieza Anual en Guadalupe por Waste Management: 
Sábado, 22 de junio de 8:00 AM - 4:30 PM en Kermit 
McKenzie - 4710 W. Main Street, Guadalupe CA 
Para participar, los clientes deben traer una identificación 
con foto y la factura de basura con la dirección 
correspondiente. 
 
Remover los contenedores de Basura 
De acuerdo con el Código Municipal de Guadalupe, todos 
los contenedores de desechos deben retirarse de la calle 
dentro de las 24 horas después de recolección. 
 


